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1. INTRODUCCIÓN

El 29 de octubre, el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, 
fue investido presidente del Gobierno por una mayoría simple del 
Congreso de los Diputados.

Se trataba de su cuarta comparecencia solicitando la confianza 
de la cámara, tras las votaciones que habían tenido lugar el 31 de 
agosto, el 2 de septiembre y el 27 de octubre.

La investidura se producía a dos días de que finalizara el pla-
zo para disolver las Cortes y convocar unas terceras eleccio-
nes generales.

El cambio de postura del Partido Socialista, del no a la abstención, 
facilitó que se culminara con éxito la investidura del candidato 
popular y se iniciara la Legislatura con normalidad.

Con los nombramientos de los miembros del Consejo de 
Ministros el 3 de noviembre, comienza la XII Legislatura aboca-
da a una constante negociación parlamentaria y, por tanto, sujeta 
a la incertidumbre sobre su duración.

En esta Nota Técnica, analizamos los ejes de la legislatura y las 
variables que marcarán la agenda política.

2. EL NUEVO GOBIERNO

Rajoy anunció el 3 de noviembre la composición del Ejecutivo que 
le acompañará en esta XII Legislatura. Se ha producido una reno-
vación parcial. En torno a la mitad de los ministerios cuentan con 
nuevas caras. Los elegidos son personas del partido mezclando 
perfiles más técnicos con otros más políticos.

En total, el gabinete está compuesto por 14 carteras, incluidos el 
propio presidente y la vicepresidenta, que siguen en el cargo. Del 
resto, hay seis ministros que repiten (de los que tres cambian mi-
nisterio o funciones) y seis nuevos.

El equipo económico se mantiene con Montoro y de Guindos (que 
incorpora las competencias en Industria, tras haber asumido las 
de Comercio en la legislatura anterior procedente del mismo mi-
nisterio). El titular del nuevo Ministerio Energía, Turismo y Agen-
da Digital, Álvaro Nadal, ya participaba en las reuniones económi-
cas por su anterior cargo como director de la Oficina Económica 
del Presidente.
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La relevancia que se da al pro-
ceso soberanista en Cataluña 
hace que las competencias so-
bre administraciones territoria-
les pasen a la Vicepresidencia 
del Gobierno.

Junto al presidente del Gobier-
no, la composición del Consejo 
de Ministros finalmente es:

• Vicepresidencia, Ministerio 
de la Presidencia y para 
las Administraciones 
Territoriales: Soraya Sáenz 
de Santamaría Antón

• Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación: 
Alfonso María Dastis 
Quecedo

• Ministerio de Justicia: 
Rafael Catalá Polo

• Ministerio de Defensa: 
María Dolores de Cospedal 
García

• Ministerio de Hacienda y 
Función Pública: Cristóbal 
Montoro Romero

• Ministerio del Interior: 
Juan Ignacio Zoido Álvarez

• Ministerio de Fomento: 
Íñigo de la Serna Hernáiz

• Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y 
Portavoz del Gobierno: 
Íñigo Méndez de Vigo y 
Montojo

• Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social: Fátima 
Báñez García

• Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital: 
Álvaro Nadal Belda

• Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación y 
Medio Ambiente: Isabel 
García Tejerina

• Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad: 
Luis de Guindos Jurado

• Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales 
e Igualdad: Dolors 
Montserrat Montserrat

3. LEGISLATURA SIN 
MAYORÍAS

La necesidad de negociar en el 
Parlamento todas las medidas 
que quiere impulsar desde el 
Gobierno ha sido una constan-
te de sus discursos y declaracio-
nes públicas. El presidente es 
consciente de las dificultades 
que se presentan para alcan-
zar acuerdos ya que cuenta 
con un grupo parlamentario 
de 134 diputados. De entre los 
grupos que han apoyado al 
Gobierno desde la Transición, 
se trata del de menor tamaño, 
a 42 diputados de la mayo-
ría absoluta.

Cuenta, de inicio, con el apo-
yo de los diputados de otros 
partidos que se presentaron 
en sus listas y que pasaron al 
Grupo Mixto (dos de Unión 
del Pueblo Navarro y uno de 
Foro Asturias). Además, cuen-
ta con el pacto de investidura 
con Ciudadanos (32 escaños) y 

“El presidente es 
consciente de las 
dificultades que 

se presentan para 
alcanzar acuerdos”
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“No es descartable 
que a lo largo de la 

legislatura algún 
líder político decida 

presentar una moción 
de censura”

Coalición Canaria (un escaño) 
por lo que serán socios prefe-
rentes. Pero necesita sumar 
más apoyos para asegurarse la 
mayoría que le permita sacar 
adelante los proyectos de ley 
que presente.

Varias votaciones en el Con-
greso ya han mostrado la 
debilidad de la posición que 
enfrenta el nuevo Gobierno, al 
aprobarse iniciativas en contra 
de su criterio.

Los grupos del PSOE, Podemos 
y Ciudadanos suman 187 votos, 
que han utilizado para apro-
bar algunas proposiciones no 
de ley e, incluso, para ignorar 
el veto a proposiciones de ley 
que la Constitución reconoce al 
Gobierno en caso de que estas 
normas impliquen modificacio-
nes presupuestarias.

Existen otras combinaciones 
desfavorables para el Gobierno, 
como eventuales alianzas de la 
izquierda con los partidos na-
cionalistas, que pueden impul-
sar también medidas contrarias 
a los deseos del Ejecutivo, prin-
cipalmente, en cuanto a orde-
nación del Estado autonómico, 
por ejemplo, en financiación 
autonómica o regulación de la 
unidad de mercado.

La fragmentación parlamen-
taria hace pensar que la legis-
latura no agotará los cua-
tro años.

El principal proyecto norma-
tivo del Gobierno, la Ley de 
Presupuestos Generales del 

Estado, marcará el primer hito 
legislativo en el que los nego-
ciadores tendrán que esmerarse 
a fin de alcanzar un pacto que 
satisfaga a una amplia mayoría 
del Congreso. Un posible fra-
caso en la negociación de estos 
primeros presupuestos de 2017 
o en los del siguiente año pue-
den dar lugar a la convocatoria 
de nuevas elecciones.

Por otra parte, no es descar-
table que a lo largo de la le-
gislatura algún líder político 
decida presentar una moción 
de censura para poner a prueba 
los apoyos parlamentarios del 
presidente. Un eventual cambio 
en la dirección del PSOE o una 
apuesta del líder de Podemos 
puede favorecer esta situación.

Ante este escenario de un Con-
greso hostil al Gobierno, tam-
bién debemos tener en cuenta 
que el presidente del Gobierno 
tiene la potestad de convocar 
nuevas elecciones. Existe el 
plazo constitucional de un año 
desde la anterior convocatoria 
por lo que estas elecciones ten-
dría que celebrarse a finales de 
junio como fecha más próxima. 
Esa potestad puede ejercerse en 
cualquier fecha a partir de que 
se cumpla ese año.

Rajoy cuenta con una posición 
ventajosa ya que todos los 
analistas coinciden en que en 
unos nuevos comicios, mejora-
rían sus resultados y podrían 
alcanzar la mayoría absoluta 
(con el apoyo de algún partido 
cercano como Ciudadanos) con 
más facilidad.
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“El principal objetivo 
marcado por el 

presidente para 
la legislatura es 

el empleo”

4. EJES DEL NUEVO 
GOBIERNO

En sus discursos de investidura, 
Rajoy ha presentado las líneas 
que su Ejecutivo va a seguir en 
los próximos meses.

El foco principal se sitúa en la 
política económica que com-
pagine la consolidación fiscal 
y la recuperación económica. 
Rajoy ha iniciado siempre sus 
intervenciones poniendo en 
valor las reformas llevadas a 
cabo desde 2012 y la necesidad 
de continuar con las reformas 
cumpliendo con los compromi-
sos europeos.

La nueva situación política se 
traslada a todas sus interven-
ciones en forma de propues-
tas de pactos nacionales. Son 
varios los pactos entre todos 
los grupos parlamentarios que 
explica en sus discursos de in-
vestidura: competitividad, ener-
gía, ciencia, pensiones, finan-
ciación de servicios públicos, 
educación, violencia de género, 
unidad de España… Se trata 
del presidente que ha puesto 
desde el inicio de su mandato 
más ofertas de acuerdos sobre 
la mesa.

El principal objetivo marcado 
por el presidente para la legis-
latura es el empleo. La reforma 
laboral se señala como respon-
sable de la mejora en los datos 
de contratación. Se muestra 
contrario a hacer una revisión 
profunda de la misma, aunque 
se muestra abierto a revisar 

algunos aspectos puntuales. La 
lucha contra el desempleo im-
plica avanzar en la eficiencia y 
competitividad del mercado de 
trabajo, apostar por la flexise-
guridad, fomentar la creación 
de empleo estable y de calidad, 
y facilitar su adaptación al 
nuevo marco tecnológico y a las 
nuevas realidades laborales.

A continuación, apunta al 
crecimiento económico que 
implica el apoyo a los sectores 
prioritarios: agroalimentario, 
industria, turismo y conte-
nidos digitales (este último 
sector lo nombra en un bloque 
diferenciado).

En este marco, el pacto por 
la energía entre las fuerzas 
parlamentarias es un eje clave 
que debe permitir a la vez 
ganar competitividad y ayu-
dar en la lucha contra el cam-
bio climático.

En el ámbito del empleo au-
tónomo y emprendimiento, 
Rajoy desglosa medidas a poner 
en marcha con carácter inme-
diato, entre otras, abordar en 
el Congreso una reforma del 
régimen de cotización de los 
autónomos con el objetivo de 
hacerlo más flexible y adecua-
do a las especialidades de cada 
actividad; también que puedan 
computar su pensión en las 
mejores condiciones o compa-
tibilizar plenamente empleo 
y pensión, y que se amplíe la 
tarifa plana de 50 euros de los 
seis meses actuales a un año.
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“Entre otras reformas 
institucionales, propone 

una regulación de 
los lobbies”

Hay medidas adicionales con el 
objetivo del desarrollo em-
presarial: eliminar escalones 
regulatorios y evitar cargas 
normativas que desincentiven 
el crecimiento de las pymes; 
rebajar la carga fiscal a aquellas 
que inviertan en su desarrollo, 
así como asegurar su finan-
ciación y su liquidez con un 
especial control sobre la moro-
sidad empresarial.

El siguiente bloque que des-
taca en política económica, es 
la I+D+i. Se propone un pacto 
nacional por la ciencia y la in-
novación para alcanzar en 2020 
el objetivo de inversión pública 
del 2 % del PIB en el conjunto 
de las actividades de este sec-
tor. El acuerdo se completará 
con estímulos a la financiación 
privada con la mejora del actual 
sistema de deducciones fiscales 
y con el reconocimiento de la 
labor de los investigadores.

En materia fiscal, la senda la 
marca el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento de la Unión Euro-
pea y el compromiso de reducir 
el déficit por debajo del 3 % 
en los próximos años. A tal fin, 
continuará con una revisión 
integral del gasto y para la me-
jora de la eficiencia del sector 
público. Se apuesta por futuras 
rebajas de impuestos a medida 
que el crecimiento económico 
se fortalezca. En concreto, ofre-
ce una rebaja de dos puntos del 
tipo del IRPF, así como revisar 
figuras impositivas para favo-
recer la inversión y evitar el 
fraude y la elusión fiscal. Ade-
más, en el marco de la reforma 

de la financiación autonómica, 
habrá que analizar los ingresos 
tributarios de su competencia.

Sobre pensiones, apuesta por 
la convocatoria inmediata 
del Pacto de Toledo que abra 
el diálogo para fortalecer el 
sistema público y garantizar 
su sostenibilidad.

Un pacto por la educación 
tiene que reunir a todas las 
fuerzas políticas y mejorar la 
calidad de la enseñanza. Pro-
pone un Estatuto del Personal 
Docente, para mejorar el acceso 
y desarrollo de su carrera pro-
fesional; apuesta por la mejora 
y dignificación de la formación 
profesional, y señala la impor-
tancia de acordar medidas para 
fortalecer la universidad, mejo-
rar su gobernanza, financiación 
y dinamismo.

Sobre regeneración democráti-
ca, expone las medidas acor-
dadas con Ciudadanos como la 
negativa a conceder indultos a 
los condenados por corrupción. 
Además, entre otras reformas 
institucionales, propone una 
regulación de los lobbies que 
salvaguarde la defensa del 
interés público, reforzar la pre-
vención frente a la corrupción 
en la contratación pública y en 
la concesión de subvenciones, 
y un mayor control y obliga-
ciones de transparencia en los 
partidos políticos.

En política exterior, reclama 
un consenso en los asuntos eu-
ropeos que sitúe a España en el 
núcleo central de la Unión. Los 
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espacios geopolíticos de aten-
ción prioritaria se mantienen 
sobre anteriores legislaturas: 
Estados Unidos, Iberoamérica, 
la ribera sur del Mediterráneo 
y el África Subsahariana. No 
ha habido referencias a las po-
tencias asiáticas como China 
o India.

El último eje del nuevo Gobier-
no se centra en la propuesta de 
un pacto por la unidad de Es-
paña que haga frente al reto so-
beranista en Cataluña. El pacto 
debe basarse en los principios 
de unidad, soberanía, igualdad 
de los españoles y respeto a los 
principios de la democracia y 
defensa de la legalidad.

5. PRIMEROS PROYECTOS 
DE LEY

En las primeras semanas, el 
Gobierno tendrá que presentar 
varios proyectos de ley que se 
han venido retrasando du-
rante 2016: directivas de la UE 
y Presupuestos.

En primer lugar, existen nu-
merosas transposiciones de 
directivas europeas que están 
ya muy avanzadas en su redac-
ción y de las que se ha cum-
plido el plazo de presentación. 
La mayoría se encuadran en el 
ámbito financiero. Y empresas 
cotizadas. También hay otras 
relacionadas con el tabaco, 
consumidores, contratación 
pública, competencia y propie-
dad intelectual.

En segundo lugar, se deben 
presentar los Presupuestos Ge-
nerales del Estado. La Consti-
tución obliga que se presenten 
antes de finalizar septiembre 
pero, al estar el Gobierno en 
funciones y no tener compe-
tencia para presentarlos, tiene 
ahora que retomar el proyecto. 
El primer paso, será la presen-
tación del techo de gasto para 
su ratificación parlamentaria. A 
continuación, se debe presentar 
el proyecto de ley.

Si se presentara a mediados 
de noviembre, difícilmente se 
conseguiría aprobar antes de 
febrero debido a que tiene un 
procedimiento complejo. Esta 
situación obligaría a prorrogar 
el 1 de enero los presupuestos 
de 2016 (situación que ya ocu-
rrió en 2012 con los presupues-
tos del año anterior mientras 
se aprobaban los nuevos) y 
presentar varios decretos-leyes 
de actualización de, entre otros, 
sueldos públicos y pensiones.

La obligación de negociar el 
nuevo proyecto de ley con otras 
fuerzas parlamentarias tam-
bién implicaría la dificultad 
de que el Consejo de Ministros 
apruebe en poco tiempo el 
texto por lo que su aprobación 
definitiva podría llegar más 
tarde de marzo.

La dificultad para la nego-
ciación de los presupuestos 
estriba de la propia dinámica 
parlamentaria que hemos 
explicado, pero también de la 

“La dificultad para 
la negociación de los 
presupuestos estriba 

de la propia dinámica 
parlamentaria”
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necesidad de aplicar nuevos 
ajustes para cumplir con el 
compromiso de reducción del 
déficit público hasta el 3 % en 
esta legislatura. Pocos partidos 
están dispuestos a compartir 
la responsabilidad de los re-
cortes con el Gobierno o tienen 
posturas muy alejadas sobre 
incrementos de impuestos que 
eleven los ingresos.

Además de estas leyes, distintos 
portavoces del Partido Popular, 
incluido el propio presidente, se 
han comprometido a elaborar 
otros proyectos de ley a lo largo 
de 2017 como el de Cambio Cli-
mático o de gestión de desper-
dicios alimenticios.

Otros cambios normativos vie-
nen obligados por sentencias 
judiciales. Es el caso de la revi-
sión del bono social energético 
o del sistema de doble mínimo 
en la fiscalidad del tabaco, 
ambos asuntos que podrían 
incluirse también en el proyec-
to de presupuestos. En materia 
laboral, se tendrá que ejecutar 
la sentencia sobre los interi-
nos del Tribunal de Justicia de 
la UE y determinar el alcance 
final de la revisión

6. PRIORIDADES DE LA 
OPOSICIÓN

Existe una crítica general que 
se ha realizado a Mariano Rajoy 
por parte de toda la oposición: 
su falta de diálogo efectivo con 
el resto de fuerzas parlamenta-
rias durante la legislatura que 

fue de 2011 a 2015. La aproba-
ción de numerosas medidas 
por Decreto-Ley o de proyectos 
de ley sin el acuerdo con otras 
fuerzas parlamentarias han 
sido muestra, a juicio de la 
oposición, de la soberbia con 
que afrontó Rajoy el Gobier-
no. Ante esa situación, se da la 
bienvenida a su disposición a 
la negociación aunque se toma 
con desconfianza.

Los ejes sobre los que la opo-
sición afronta la legislatura 
se pueden resumir en algu-
nos puntos.

En primer lugar, la lucha 
contra la corrupción. Acusan 
a Rajoy de no haber actuado 
contra una corrupción gene-
ralizada en su partido ante lo 
cual se impulsarán medidas de 
regeneración en el Parlamento, 
comenzando con la puesta en 
marcha de comisiones de inves-
tigación sobre distintos ámbi-
tos. Existe un amplio consenso 
que puede dar lugar a votacio-
nes contrarias a los intereses 
del Ejecutivo. La recusación del 
anterior ministro del Interior es 
muestra de las dificultades que 
puede encontrar.

En segundo lugar, la recupera-
ción económica que saque de 
la precariedad a los españoles 
que han caído en la pobreza 
debido a las políticas de recor-
tes. La aproximación al tema 
varía desde medidas fiscales 
que carguen sobre la riqueza y 
no en las rentas del trabajo (por 

“Los partidos 
nacionalistas junto a 

Podemos se muestran a 
favor del reconocimiento 

del derecho de 
autodeterminación y 

la aprobación de un 
referéndum en Cataluña”
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parte de los partidos de izquier-
da), políticas contra la vulnera-
bilidad energética (de la que ya 
se aprobó una proposición no 
de ley de Ciudadanos) o la in-
troducción de políticas a favor 
de pymes frente a las grandes 
empresas y de protección de 
consumidores frente a abusos 
en sectores como el bancario o 
el energético.

Y, en tercer lugar, la cuestión 
territorial. En este ámbito, 
existen distintos enfoques en 
los que difícilmente la opo-
sición alcanzará acuerdos 
conjuntos. Los partidos nacio-
nalistas junto a Podemos se 
muestran a favor del reconoci-
miento del derecho de autode-
terminación y la aprobación de 
un referéndum en Cataluña. El 
PSOE es favorable a crear una 
comisión en el Congreso que 
estudie los retos de la verte-
bración territorial en España. 
Finalmente, Ciudadanos se 
muestra más cercano a la posi-
ción del Gobierno.

CALENDARIO DE LA OPOSICIÓN

Los principales partidos de 
la oposición cuentan con un 
calendario propio que tam-
bién marcará el desarrollo de 
la legislatura.

El Partido Socialista aprobará 
en diciembre el calendario de 
su próximo Congreso Federal, 
que es previsible que se cele-
bre en la primavera de 2017. 
Previo al Congreso, deberían 
celebrarse elecciones primarias 

para elegir al nuevo secretario 
general. La división interna 
se fue fraguando a lo largo de 
los meses y desembocó en el 
Comité Federal del 1 de octubre, 
con la consiguiente dimisión de 
Pedro Sánchez y el cambio de 
postura ante la investidura de 
Rajoy. Esta división de posturas 
sobre el papel que debe jugar 
el PSOE en la política española 
se mantiene y se dirimirá en 
esas primarias.

Los representantes del partido 
están alineados en la necesidad 
de realizar una oposición dura 
al nuevo Gobierno aunque el 
triunfo de un sector u otro pue-
de marcar un cierre más antici-
pado a la legislatura. La victoria 
del sector de Sánchez podría 
facilitar un nuevo acercamien-
to a Podemos y forzar una 
moción de censura en el segun-
do semestre de 2017. La victoria 
del sector que ha impulsado la 
abstención tenderá a alargar la 
legislatura para reconstruir la 
base electoral del partido. De 
igual modo, también deben es-
tablecerse un nuevo marco de 
relaciones con el PSC a fin de 
evitar que se produzcan nuevas 
votaciones por separado.

Podemos también debe cele-
brar su asamblea ciudadana 
que determine su estrategia 
política entre la visión más 
radical de Pablo Iglesias y 
la más moderada de Íñigo 
Errejón. El liderazgo de Iglesias 
no se encuentra en entredicho 
por ninguna de las partes. Sin 
embargo, sí se debe dirimir el 

“La victoria del sector 
de Sánchez podría 
facilitar un nuevo 

acercamiento a Podemos”
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peso relativo que tenga cada 
sector en el resto de puestos 
de decisión.

Las elecciones para elegir la di-
rección en Madrid serán indica-
tivas del apoyo con que afron-
tarán la asamblea. Una victoria 
de la candidatura de Rita 
Maestre y Tania Sánchez facili-
tará mayor presencia al sector 
de Errejón a nivel orgánico y en 
las portavocías parlamentaria, 
que cuentan con amplio poder 
de influencia sobre el posicio-
namiento político del partido.

Podemos afronta 2017 como el 
partido de la oposición mejor 
situado ante unas eventuales 
elecciones anticipadas. Su 
acercamiento al PSOE ven-
drá también marcado por la 
confianza que le merezca la 
nueva dirección y por el cál-
culo de unos buenos resulta-
dos electorales.

Ciudadanos debe afrontar 
el refuerzo definitivo de su 
estructura orgánica. El partido 
ha crecido en muy poco tiempo 
sin contar con la estructura de 
un partido fuerte, con áreas de 
decisión sectorial bien defini-
das. En 2017, pasada la inesta-
bilidad política, será el año en 
que se establezca definitiva-
mente su modelo de partido.

Por otra parte, una vez que se 
resuelva los juicios que afectan 
directamente al Partido Popu-
lar, puede plantearse la necesi-
dad de entrar en el Gobierno o 
mantenerse como partido en la 
oposición parlamentaria.

Otros partidos determinantes 
en la política nacional serán 
el Partido Nacionalista Vasco 
(PNV) y los canarios (Coalición 
Canaria y Nueva Canarias). 
Con sus votos, podrán deter-
minar una mayoría a favor del 
Gobierno o de la oposición. 
Estos partidos (que votaron no 
a la investidura de Rajoy, salvo 
Coalición Canaria) se han mos-
trado abiertos a negociar los 
proyectos de ley que se presen-
ten, incluidos los presupuestos 
generales del Estado.

EL DEBATE SOBERANISTA

Finalmente, los partidos nacio-
nalistas catalanes (Esquerra 
Republicana de Catalunya y la 
nueva Convergència) tendrán 
un papel protagonista por ser 
los que forman el Gobierno 
catalán. En los próximos meses, 
existen varios hitos que mar-
carán también la agenda del 
nuevo Gobierno central: presu-
puestos, leyes de desconexión y 
referéndum/elecciones.

En la actualidad, se están 
negociando los presupuestos 
autonómicos con el partido 
anticapitalista CUP. Si estas 
negociaciones fracasasen (algo 
a día de hoy improbable), se 
podrían anticipar las eleccio-
nes autonómicas.

Antes de esa fecha, deben ha-
berse aprobado las denomina-
das leyes de desconexión, que 
serán recurridas por el Gobier-
no ante el Tribunal Constitucio-
nal. Las leyes no entrarían en 
vigor pero escalaría la tensión 
entre ambos Gobiernos.

“Otros partidos 
determinantes en la 

política nacional serán el 
PNV, Coalición Canaria 

y Nueva Canarias”



11

ESPAÑA: PERSPECTIVAS DE LA XII LEGISLATURA

Finalmente, en septiembre 
de 2017 deberían celebrarse el 
referéndum de independen-
cia. El Govern se ha mostrado 
favorable a alcanzar un pacto 
con el Estado para su celebra-
ción. Ante la certeza de que ese 
pacto no se celebre, se pueden 
plantear nuevas elecciones que 
refuercen las posiciones de los 
partidos independentistas.

7. LA AGENDA EUROPEA

La agenda de la Unión Euro-
pea también tendrá influencia 
directa sobre la política españo-
la de los primeros meses de la 
legislatura.

La Comisión Europea aceptó 
suspender la multa a España 
por exceso de déficit en la pri-
mavera. A cambio, el Gobierno 
en funciones aprobó una revi-
sión del impuesto de sucesio-
nes, acordado con Ciudadanos 
y PSOE, que permitía adelantar 
ingresos para reducir el déficit 
de 2016; además, se congelaron 
los compromisos de pago que 
no estuvieran ya aprobados. El 
Ejecutivo español ha aceptado 
una supervisión más estricta 
de la evolución del déficit. Este 
control sobre la política econó-
mica será una de las claves de 
la legislatura.

Al tiempo, en la Unión Europea 
habrá otros procesos que influi-
rán sobre la posición española 
en Bruselas y la actitud euro-
pea hacia España.

Antes de marzo, el Reino Unido 
ha anunciado que pondrá 
en marcha el artículo 50 del 
Tratado de Lisboa para iniciar 
las negociaciones del Brexit. 
La actitud del resto de países 
miembros es, en principio, de 
dureza en las negociaciones. 
La primera ministra británica, 
Theresa May, realizó una visita 
al presidente español a fin de 
acercar posturas.

Las posibles alianzas que 
busquen los socios europeos 
con España para influir en la 
postura ante las negociacio-
nes puede marcar un juego de 
contraprestaciones a favor del 
relajamiento del control que 
comentábamos más arriba. Las 
negociaciones tienen un plazo 
máximo de dos años, lo que im-
plica que marcarán buena parte 
de la legislatura.

En Francia y Alemania están 
previstas elecciones en 2017. 
En la primavera, los franceses 
elegirán nuevo presidente de 
la República con posibilidades 
de que sea un conservador 
quien gane. Esto marcaría un 
cambio del signo político en 
Francia que contaría con un 
primer ministro de ascendencia 
española y un presidente de la 
misma familia política que el 
Partido Popular.

Las ya de por sí buenas rela-
ciones con Francia podrían 
mejorar y facilitar un eje entre 
Madrid y París para influir en 
la agenda de prioridades de la 
Unión Europea.

“En la Unión Europea 
habrá otros procesos 

que influirán sobre 
la posición española 

en Bruselas”
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En otoño, se celebran las 
elecciones legislativas en 
Alemania. Estos años una coali-
ción entre conservadores y so-
cialistas ha situado la economía 
alemana en buena posición, con 
un paro en mínimos. Sin em-
bargo, los sondeos muestran un 
duro castigo a ambos partidos 
que podrían sufrir una situa-
ción similar a la española: entre 
los dos no llegarían al 50 % de 
los votos por primera vez. Una 
nueva alianza electoral tendrá 
que formar Gobierno.

Una de las claves estará en el 
peso que finalmente tenga el 
AfD (populista y antieuropeo), 
que determinará en buena 
medida el impulso al proyecto 
europeo por parte de Alemania 
y las exigencias hacia el cum-

plimiento estricto del Pacto 
de Estabilidad por parte de los 
Estados incumplidores.

También hay elecciones en 
Austria (repetición de las pre-
sidenciales) y en Países Bajos 
(legislativas). En estos Estados, 
se ha extendido el electorado 
antieuropeísta.

Siendo países pequeños en la 
Unión, la extensión de este tipo 
de Gobiernos en el Consejo Eu-
ropeo llevará a más resistencias 
a la integración y dificultará 
que se avancen en políticas 
como la unión por la energía, 
la unión bancaria, las negocia-
ciones de tratados internacio-
nales, el mercado único digital 
o la política de inmigración 
y refugiados.
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ORGANIGRAMA

A continuación, presentamos la 
estructura básica de asignación 
de las Secretarías de Estado 
existentes (y órganos con distin-
ta denominación, pero categoría 
de secretaría de Estado) a los 
nuevos ministerios. Esta estruc-
tura puede no ser la definitiva, 
dependiendo de las necesidades 
que tenga el nuevo Ejecutivo de 
renombrar, fusionar, dividir o 

crear estos órganos superiores. 
En las próximas semanas, se 
aprobará el decreto que deta-
llará la estructura definitiva 
con estos posibles cambios en 
las Secretarías de Estado junto 
con las Secretarías Generales, 
Direcciones Generales, Subdi-
recciones y otros órganos. Las 
comisiones en el Congreso y el 
Senado también se reconfigura-
rán para asimilarse a la estruc-
tura ministerial. 

Ministerio de Presidencia y 
para las Administraciones 
Territoriales

· S.E. de Relaciones con las Cortes

· S.E. para la Administraciones Territoriales

· Centro Nacional de Inteligencia

Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación

· S.E. de Asuntos Exteriores

· S.E. para la Unión Europea

· S.E. de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica

Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital

· S.E. de Energía

· S.E. para la SI y la Agenda Digital

· S.E. de Turismo

Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad

· S.E. de Economía y Apoyo a la Empresa

· S.E. de Comercio

· S.E. de Investigación, Desarollo e Innovación

Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente

· S.E. de Medio Ambiente

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad · S.E. de Servicios Sociales 

e Igualdad

Ministerio de Educación, 
Cultura y Derpote

· S.E. de Educación, FP y Universidades

· S.E. de Cultura

· S.E. de Comunicación (orgánicamente, 
depende de Presidencia del Gobierno)

Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social · S.E. de Empleo

· S.E. de la Seguridad Social

Ministerio de Hacienda 
y Función Pública

· S.E. de Hacienda

· S.E. de Presupuestos y Gastos

· S.E. de Función Pública

Ministerio de Fomento · S.E. de Infrastructuras, 
Transporte y Vivienda

Ministerio del Interior
· S.E. de Seguridad

Ministerio de Justicia
· S.E. de Justicia Ministerio de Defensa

· S.E. de Defensa

COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL
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DATOS PERSONALES

• Valladolid, 10 de junio de 1970.

• Casada, un hijo.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid 
(premio fin de carrera).

• Máster en Derecho de las Telecomunicaciones.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• 2004: Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid.

• 2002-2003: Profesora asociada de Derecho Administrativo en la 
Universidad Carlos III de Madrid.

• 1999-2000: Abogado del Estado–Jefe de León.

TRAYECTORIA POLÍTICA

• 2011-Actualidad: Vicepresidenta del Gobierno.

• 2004-Actualidad: Diputada al Congreso

 » 2008-2011: Portavoz del Grupo Parlamentario Popular

• 2012: Presidenta del Patronato de la Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP).

• 2004-2008: Secretaría Ejecutiva de Política Autonómica y Local 
en el Partido Popular.

• 2002-2003: Asesora del Gabinete del Vicepresidente Primero del 

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
VICEPRESIDENCIA, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

PERFILES DE LOS MINISTROS
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Gobierno en los Ministerios de Presidencia e Interior.

OTROS DATOS DE INTERÉS

• Ha sido la persona encargada de coordinar la labor del Gobier-
no como ministra de la Presidencia desde que Rajoy ganara las 
elecciones en 2011, siendo una persona de la completa confian-
za del presidente.

• Ponente en las reformas de los Estatutos de Autonomía de 
Cataluña, Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Aragón y Castilla 
y León.

• Ponente de la Reforma Constitucional del art. 135 de la 
Constitución Española (agosto de 2011).
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 DATOS PERSONALES

• Jerez de la Frontera, Cádiz, 5 de octubre de 1955.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciado en Derecho.

• Ingresa en 1983 en la Carrera Diplomática.

TRAYECTORIA POLÍTICA

• 2011-2016: Embajador Representante Permanente de España 
ante la Unión Europea.

• 2011: Coordinador Coreper ante la Unión Europea.

• 2010-2011: Coordinador Coreper en la Representación Perma-
nente de España ante la U.E.

• 2008-2010: Subdirector General de Asuntos Institucionales de 
la Unión Europea.

• 2007-2008: Vocal Asesor en el Gabinete Técnico del Subsecreta-
rio.

• 2004-2007: Embajador de España en el Reino de los Países 
Bajos.

• 2004: Vocal Asesor en el Gabinete Técnico del Subsecretario.

• 2002-2004: Secretario General de Asuntos Europeos.

• 2000-2002: Director de la Unidad de Apoyo del Comité 
Organizador de la Presidencia Española de la UE.

• 1996-2000: Vocal Asesor Gabinete Presidencia Gobierno.

• 1995-1996: Vocal Asesor en la Subdirección General de Coordi-
nación para Asuntos Jurídicos de la Unión Europea.

ALFONSO MARÍA DASTIS QUECEDO
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN



17

ESPAÑA: PERSPECTIVAS DE LA XII LEGISLATURA

• 1994-1995: Vocal Asesor en la Dirección General de Coordina-
ción Jurídica e Institución.

• 1990-1994: Consejero en la Representación Permanente de 
España ante la ONU.

• 1989-1990: Secretario en la Misión Permanente de España ante 
las Naciones Unidas.

• 1987-1989: Agente Temporal en el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas.

• 1986-198: Vocal Asesor en la Subdirección General de 
Coordinación Comunitaria para Asuntos Jurídicos.

• 1985-1986: Asesor Ejecutivo en el Gabinete del Ministro.

• 1983-1985: Asesor Jurídico en la Asesoría Jurídica Internacional.

• 1983: Director-Jefe de la Sección de Política Jurídica 
Internacional, en la Secretaría General Técnica.
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RAFAEL CATALÁ POLO
MINISTRO DE JUSTICIA 

DATOS PERSONALES

• Madrid, 21 de junio de 1961.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid.

• Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado desde 1985.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• 2007-2011: Profesor Asociado de Ciencia Política y de la Admi-
nistración en la Universidad Carlos III.

• 2005-2012: Director del Máster de Administración Pública de la 
Escuela de Negocios ESADE.

• 2004-2005: Director Gerente del Hospital Ramón y Cajal.

TRAYECTORIA POLÍTICA

• 2011-Actualidad: Ministro de Justicia.

• 2002-2004: Secretario de Estado de Justicia.

• 2000-2002: Subsecretario del Ministerio de Hacienda.

• 1999-2000: Director General de Personal y Servicios del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

• 1996-1999: Director General de la Función Pública.

• 1988-1992: Subdirector General de Ordenación y Política de 
Personal del Ministerio de Sanidad.
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MARÍA DOLORES DE COSPEDAL GARCÍA
MINISTRA DE DEFENSA

DATOS PERSONALES

• Madrid, 13 de diciembre de 1965.

• Casada, un hijo.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU 
(Madrid).

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• 2004-2005: Abogada del Estado en el Tribunal de Derechos 
Humanos.

• 1994-1996: Abogada del Estado Jefe en el Ministerio de Asuntos 
Sociales.

• 1992-1994: Forma parte de los servicios jurídicos del Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

• 1991: Ingresa por oposición en el Cuerpo Superior de Abogados 
del Estado.

TRAYECTORIA POLÍTICA

• 2016-Actualidad: Diputada al Congreso de los Diputados.

• 2011-2015: Presidenta de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

• 2008-Actualidad: Secretaria general del Partido Popular.

• 2007-2015: Diputada de las Cortes de Castilla-La Mancha 
por Toledo.

• 2006-Actualidad: Presidenta del PP de Castilla-La Mancha

• 2006-2011: Senadora en Cortes Generales de España electa por 
Castilla-La Mancha.
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• 2004-2006: Consejera de Transportes e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid.

• 2002-2004: Subsecretaria de Interior.

• 2000-2002: Subsecretaria de Administraciones Públicas.

• 1999-2000: Secretaria general técnica del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales.

• 1998-1999: Consejera laboral y de Asuntos Sociales en la 
Embajada de España en EE.UU.

• 1996-1997: Asesora en el Gabinete del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Javier Arenas.

OTROS DATOS DE INTERÉS

• Se trata de una de las figuras más relevantes del panorama 
político nacional de la última década.

• Nunca ha ostentado ningún cargo ministerial en un Ejecutivo. 
Durante la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero ejerció 
como una de las principales portavoces del Partido Popular 
desde la oposición, pese a no ocupar un escaño en el Congre-
so sino en el Senado. Antes de que se conociese el adelanta-
miento de las Elecciones Generales en 2011, se presentó como 
candidata a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha 
y puso fin a más de dos décadas de liderazgo socialista en 
la comunidad.

• Su nombre nunca ha figurado en el sumario de ninguna de las 
tramas de corrupción por las que el Partido Popular ha sido o 
está siendo investigado. En la mayoría de sus declaraciones al 
respecto, ha criticado públicamente con dureza a quienes se 
lucraron gracias a las siglas del Partido Popular. No obstante, 
sí estuvieron bajo investigación las actividades empresariales 
de su marido y frente a la opinión pública se llegó a especu-
lar con un presunto delito de prevaricación cuando estuvo 
al frente de la Junta de Castilla-La Mancha durante la ante-
rior legislatura.

• Entre las 150 medidas contempladas en el acuerdo entre el 
Partido Popular y Ciudadanos para garantizar la investidu-
ra de Rajoy, no había ninguna en la que se hiciese mención 
especial al ámbito ministerial de Cospedal. Su principal labor 
será la de seguir acometiendo el proceso de racionalización del 
gasto en Defensa.
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CRISTÓBAL RICARDO MONTORO ROMERO
MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS PERSONALES

• Cambril, Jaén, 28 de julio de 1950.

• Casado.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autó-
noma de Madrid.

• Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma 
de Madrid.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• 1989: Catedrático de Economía Aplicada (Hacienda Pública y 
Derecho Tributario) de la Universidad de Cantabria.

• Profesor ayudante primero y, posteriormente, titular de Eco-
nomía Aplicada (Hacienda Pública y Derecho Tributario) en la 
Universidad de Cantabria.

• 1981-1993: Director de Estudios del Instituto de Estudios 
Económicos (IEE).

• 1975-1981: Subdirector de Estudios del Banco Atlántico.

TRAYECTORIA POLÍTICA

• 2008-Actualidad: Diputado al Congreso en las IX, X, XI y XII 
Legislaturas. 

 » 2008-2011: Portavoz de la Comisión de Economía y Hacienda.

• 2008-Actualidad: Coordinador de Economía y Empleo del Parti-
do Popular. 

• Ponente de la Ponencia Proy. L. Presupuestos Generales del 
Estado 2011 .

• 2004-2008: Diputado en el Parlamento Europeo. 
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• 2000-2004: Diputado al Congreso en las VII y VIII Legislaturas. 

• 2000-2004: Ministro de Hacienda. 

• 1999-Actualidad: Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Popular. 

• 1996-2000: Secretario de Estado de Economía. 

• 1993-1996: Diputado al Congreso en las V y VI Legislaturas. 

OTROS DATOS DE INTERÉS

• 1996-2000: Como secretario de Estado de Economía, Montoro 
fue un firme defensor de la incorporación de España al primer 
grupo de países participantes en la moneda única, así como del 
proceso de liberalización y privatizaciones puesto en marcha 
por el Gobierno de José María Aznar.
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JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ
MINISTRO DE INTERIOR

DATOS PERSONALES

• Sevilla, 21 de enero de 1957.

• Casado, cuatro hijos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• 1992-1996: Pasa a formar parte de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de su Comision.

• 1992: Juez Decano de los Juzgados de Sevilla.

• 1989: Magistrado en el Juzgado de lo Penal número Siete 
de Sevilla.

• 1987: Magistrado en el Juzgado de Primera Instancia número 
Siete de Sevilla.

• 1987: Magistrado en el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número Tres de La Laguna (Tenerife).

• 1984: Juez de Ascenso en el Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Utrera (Sevilla).

• 1983: Juez de Ingreso en el Juzgado de Arrecife de Lanzarote.

TRAYECTORIA POLÍTICA

• 2016-Actualidad: Diputado al Congreso.

• 2007-2016: Concejal en el Ayuntamiento de Sevilla.

• 2012-2014: Presidente del Partido Popular en Andalucía.

• 2011-2015: Alcalde de Sevilla.

• 2011-2012: Presidente de la Federación Española de Municipios 



24

ESPAÑA: PERSPECTIVAS DE LA XII LEGISLATURA

y Provincias.

• 2008-2010: Presidente de la Comisión de Justicia del 
Parlamento de Andalucía.

• 2008-2014: Diputado al Parlamento de Andalucía.

• 2004-2006: Secretario General del Partido Popular 
en Andalucía.

• 2002-2004: Delegado del Gobierno en Andalucía.

• 2000-2002: Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.

• 1996-2000: Director General de Relaciones con la 
Adminsitración de Justicia.

OTROS DATOS DE INTERÉS

• Entre las 150 medidas contempladas en el acuerdo entre el 
Partido Popular y Ciudadanos para garantizar la investidura 
de Rajoy, se encuentran propuestas del ámbito ministerial 
de Zoido:

 » Mantener una estrategia integral contra el terrorismo persi-
guiendo a los terroristas y colaboradores donde se encuen-
tren, denunciando y persiguiendo cualquier acto de enalteci-
miento u homenaje a los terroristas, e impidiendo con todos 
los medios posibles la propagación y difusión de su ideario.

 » Impulsar el pleno desarrollo del Plan Estratégico Nacional 
de Lucha contra la radicalización violenta, con el objetivo de 
actuar con determinación contra el yihadismo, reforzando la 
cooperación policial y judicial.

 » Revisar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad 
Ciudadana o “Ley Mordaza” para mejorar diferentes aspectos 
de su regulación, intensificando las garantías y promovien-
do una mayor eficacia, especialmente frente a las amenazas 
más graves.
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ÍÑIGO DE LA SERNA HERNÁIZ
MINISTRO DE FOMENTO

DATOS PERSONALES

• Bilbao, 10 de enero de 1971.

• Separado, dos hijos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad 
de Cantabria.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• 1995-1999: Responsable del Departamento de Hidráulica en la 
empresa APIA XXI.

TRAYECTORIA POLÍTICA

• 2007-2016: Alcalde de Santander.

• 2015-2016: Diputado en el Parlamento de Cantabria.

• 2015-2016: Vicepresidente de la Federación Española de 
Municipios y Provincias.

• 2012-2015: Presidente de la Federación Española de Municipios 
y Provincias.

• 2003-2007: Concejal de Medio Ambiente, Agua y Playas en el 
Ayuntamiento de Santander.

• 1999-2003: Director del gabinete del consejero de Medio 
Ambiente del Gobierno de Cantabria.

OTROS DATOS DE INTERÉS

• Presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes (REC) 
y Presidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa 
(CMRE).
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• Miembro del Consejo para la Agenda Global del Foro 
Económico Mundial. Hasta su nombramiento como Ministro 
de Fomento, fue vicepresidente de la Conferencia de las 
Ciudades del Arco Atlántico (CCAA), miembro del Comité de 
las Regiones y de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos 
Locales y Regionales (CGLU), así como asesor externo del 
Banco Interamericano de Desarollo.

• Entre sus retos al frente de Fomento destacan la liberalización 
del ferrocarril, la finalización de las líneas de alta velocidad en 
curso, el mercado inmobiliario o la situación de las autopistas 
de peajes.
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ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO 
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO

DATOS PERSONALES

• Tetuán, Marruecos, 21 de enero de 1956.

• Barón de Claret, título que heredó de su madre, hija de la nove-
lista Carmen de Icaza.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciado en Derecho.

• Habla alemán, inglés y francés.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• Abogado del Colegio de Madrid, fue socio del Bufete 
Ruiz-Navarro y Asociados.

• 2009: Nombrado presidente del Consejo de administración 
del Colegio de Europa, prestigiosa institución universitaria 
de posgrado.

• 2003: Designado presidente del Consejo asesor del Instituto de 
Estudios de la Universidad San Pablo CEU.

• 1999-2003: Titular de la Cátedra Jean Monnet de Instituciones 
Europeas en la Facultad de Derecho de Madrid.

• 1994-1998: Socio-director del Bufete García-Margallo y Méndez 
de Vigo.

• 1989-1992: Profesor de Derecho comunitario en el CEU 
San Pablo.

• 1984-1989: Profesor invitado del Instituto Internacional de 
Derechos Humanos de Estrasburgo.

• 1982-1984: Profesor de Derecho Constitucional en la 
Universidad Complutense de Madrid.
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TRAYECTORIA POLÍTICA

• 2015-2016: Ministro de Educación, Cultura y Deporte.

• 2011-2015: Secretario de Estado para la Unión Europea en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

• 1992-2011: Diputado del Parlamento Europeo.

 » 2007: Componente del Parlamento Europeo para el Tratado 
de Lisboa.

 » 2006: Miembro del Comité de Acción por la Democracia 
en Europa.

 » 2005: Coordinador del Parlamento europeo para el proceso 
de ratificación.

 » 2004: Miembro del Parlamento Europeo para el Tratado 
Constitucional.

 » 2003: Representante del Parlamento Europeo en la 
Conferencia Intergubernamental de Roma.

 » 2002: Miembro del Presidium de la Convención sobre el 
futuro de la Unión.

 » 2001: Miembro del Parlamento Europeo para el Tratado 
de Niza.

 » 2001: Miembro del Parlamento Europeo en la Convención 
sobre el futuro de la Unión

 » 1997: Componente del Parlamento Europeo para el Tratado 
de Amsterdam.

• Desde 1992: Vocal de la Junta Directiva del Partido Popular en 
el que ingresa en 1989.

• 1994-1996: Vicepresidente Primero de la Comisión de Asuntos 
Institucionales.

• 1999-2000: Presidente de la Delegación del Parlamento Europeo 
en la Convención encargada de la elaboración de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la UE, Vicepresidente y ponen-
te de la Convención.



29

ESPAÑA: PERSPECTIVAS DE LA XII LEGISLATURA

• 1984-1989: Consejero especial del Secretario General del 
Consejo de Europa Marcelino Oreja.

• 1982-1984: Director de Relaciones Interparlamentarias de las 
Cortes Generales.

• 1981: Letrado de las Cortes Generales.

OTROS DATOS DE INTERÉS

• 2011: Nombrado presidente del Comité Español por la Unión 
Paneuropea.

• Desde 2004: Presidente del Intergrupo de la Asociación Cuarto 
Mundo.

• Desde 2003: Patrono de la Fundación Acción Familiar.

• 2001: Vicepresidente de la Organización No Gubernamental 
Ayuda en Acción.

• 1997: Presidente de la Sección Española del Comité de Acción 
para la Unión Europea.

• 1990: Consejero de la Fundación Europea de las Ciencias y de la 
Cultura; desde 1996 Delegado General.
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DATOS PERSONALES

• San Juan del Puerto, Huelva, 6 de enero de 1967.

• Casada, dos hijos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y 
Empresariales (ICADE).

TRAYECTORIA POLÍTICA

• 2011-Actualidad: Ministra de Empleo y Seguridad Social.

• 2000-Actualidad: Diputada al Congreso.

 » 2008-2011: (Legislatura IX): Portavoz Adjunta del Grupo Par-
lamentario Popular en el Congreso. Coordinadora del Área 
Económica. 

 » 2004-2008: (Legislatura VIII): Portavoz de Presupuestos del 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Vocal de 
las Comisiones de Economía y Hacienda, y de Industria 
Comercio y Turismo. 

 » 2000-2004: (Legislatura VII) Portavoz adjunta de la 
Comisión de Economía y Hacienda. Vocal de la Comisión 
de Presupuestos y del Pacto de Toledo. Portavoz de la 
Subcomisión del Estatuto de la microempresa y del 
trabajador autónomo. Coordinadora de Presidencia del 
PP Andalucía. 

• 1997-2000: Miembro del Consejo de Administración de 
RTVA. Coordinadora de la Presidencia del Partido Popular 
de Andalucía.

• 1997-2000: Fue miembro del Consejo de Administración 
de RTVA.

MARÍA FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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• Desde 1996: Vocal del Comité Ejecutivo Regional del 
PP-A. De 1997 a 2004 fue Coordinadora de Presidencia del 
Partido Popular de Andalucía. Vicesecretaria de Economía 
del Partido Popular de Andalucía (2004-2008) y Vicesecretaria 
de Economía y Empleo del Partido Popular de Andalucía 
(2008-2011).

OTROS DATOS DE INTERÉS

• Mano derecha de Montoro en el Congreso y persona de con-
fianza de Sáenz de Santamaría. Báñez fue una de las más 
estrechas colaboradoras del nuevo ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas en el control de presupuestos de 
los gobiernos de Zapatero y es una de las autoras del programa 
electoral en materia económica del PP. Asimismo, goza de la 
máxima confianza de la vicepresidenta. Formó parte del equi-
po de traspaso de poderes en casi todas las ocasiones, especial-
mente, en el de Trabajo.
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ÁLVARO NADAL BELDA
MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

DATOS PERSONALES

• Madrid, 30 de enero de 1970.

• Casado con Teresa Lizaranzu, embajadora delegada permanen-
te de España en la Unesco, dos hijos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por ICADE.

• Doctorado por la Harvard University.

• Miembro del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas 
del Estado.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• 2004: Subdirector General de Programación y Evaluación de 
Fondos Comunitarios.

• 2003-2004: Vocal Asesor en la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos.

• 2001-2003: Consejero Económico y Comercial de la Embajada 
de España en Israel.

• 1998-2001: Vocal Asesor del Vicepresidente segundo 
del Gobierno.

• 1997: Vocal Asesor del Ministro de Industria y Energía.

• 1995-1997: Consejero Técnico en la Subdirección de Estudios del 
Sector Exterior.

TRAYECTORIA POLÍTICA

• 2011-2016: Director de la Oficina Económica del Presidente del 
Gobierno y Secretario de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos (CDGAE).
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• 2008-Actualidad: Diputado al Congreso:

 » 2008-2011: Portavoz adjunto de Economía del Grupo 
Parlamentario Popular.

• 2004-Actualidad: Secretario de Economía y Empleo del PP.

OTROS DATOS DE INTERÉS

• Se le atribuye, junto con su hermano Alberto, el diseño del pro-
yecto de interconexión eléctrica y gasista con Francia. Álvaro 
Nadal se encargó de la estrategia y de la viabilidad económica 
de los proyectos.

• Apenas conocido públicamente, ha sido el hombre que ha pre-
parado los discursos económicos de Rajoy, su mano derecha en 
las cumbres europeas, donde habla en alemán con Ángela Mer-
kel, y una pieza clave en la política de reformas del Gobierno. 
Se le ha considerado el «cerebro económico» de La Moncloa, o 
el «tercer ministro económico».

• El mayor de los gemelos Nadal Belda, aunque solo por unos 
minutos. Álvaro fue primero y Alberto, segundo de su promo-
ción. Ambos pertenecen al Cuerpo de Técnicos Comerciales y 
Economistas del Estado.

• Fue uno de los siete escuderos de máxima confianza que Rajoy 
escogió para negociar la investidura con Ciudadanos el pasado 
agosto. Nadal fue quien negoció con Luis Garicano el apoyo 
de C’s a los Presupuestos y las medidas fiscales que quieren 
modificar los de Rivera.
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ISABEL GARCÍA TEJERINA
MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE

DATOS PERSONALES

• Valladolid, 9 de octubre de 1968.

• Soltera.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Curso de Contabilidad y Finanzas para Directivos no 
Financieros. IESE.

• Curso Superior de Negocio Energético. Club Español de 
la Energía.

• Agribusiness Seminar. Harvard Business School.

• Global Senior Management Program. Instituto de Empresa-
Universidad de Chicago, Graduate School of Business.

• Licenciada en Derecho. Universidad de Valladolid.

• Beca ERASMUS, 3º cursado en la Universidad Paul Valery de 
Montpellier (Francia). .

• Máster en Economía Agraria. Universidad de California, DAVIS 
(EE.UU.) Beca de la Fundación de Estudios de LA CAIXA.

• Máster en Comunidades Europeas. Universidad Politécnica 
de Madrid.

• Ingeniero Agrónomo. Especialidad Economía Agraria. 
Universidad Politécnica de Madrid. Calificación final, 
sobresaliente.

TRAYECTORIA POLÍTICA

• 2014-Actualidad: Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente.

• 2012-2014: Secretaria General de Agricultura y Alimentación del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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• 2005-2012: Consejera de FERTIAL S.P.A. Compañía mercantil 
argelina de fabricación de fertilizantes.

• 2004-2012: Directora de Planificación Estratégica. 
FERTIBERIA S.A. Responsable de los departamentos:

 » Dirección de I+D+i.

 » Dirección de Estudios e Investigación de mercado y 
Servicio Agronómico.

• 2003-2004: Secretaria General de Agricultura y Alimentación. 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Responsable 
de las Direcciones Generales de Agricultura, de Alimentación, 
de Desarrollo Rural y de Ganadería.

• 2000-2004: Miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado.

• 2000-2004 Consejera de la Sociedad Estatal de Infraestructuras 
Agrarias del Norte S.A.

• 2000-2003: Secretaria General de Agricultura. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Responsable de las Direc-
ciones Generales de Agricultura y Ganadería.

• 2000: Asesora ejecutiva del Gabinete del Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación Miguel Arias Cañete. Res-
ponsable de asuntos comunitarios e internacionales.

• 1999-2000: Asesora ejecutiva del Gabinete del Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación Jesús Posada. Responsable 
de relaciones internacionales.

• 1999: Asesora ejecutiva del Gabinete de la Ministra de 
Agricultura, Pesca y Alimentación Loyola de Palacio.

• 1998-1999: Departamento de Asuntos Agrarios Comunitarios. 
Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla 
y León.

• 1996-1998: Responsable de Agricultura en la Oficina de la Junta 
de Castilla y León en Bruselas.
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OTROS DATOS DE INTERÉS

• Perfil técnico. Conocedora a fondo de su sector y veterana del 
Ministerio de Agricultura.

• Experta en el desarrollo de la Política Agraria Comunitaria.

• Impulsora del Plan Nacional de Regadíos.

• Apuesta por la eficiencia energética y las energías renovables.

• Entre las 150 medidas contempladas en el acuerdo entre el 
Partido Popular y Ciudadanos para garantizar la investidura 
de Rajoy, se encuentran propuestas del ámbito ministerial de 
García Tejerina:

 » Aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética que vaya acorde con los objetivos comunitarios y 
los adoptados en la Cumple Mundial del Clima COP21.

 » Impulsar un compromiso en la defensa del medio rural, el 
sector agroalimentario y la industria pesquera, acorde con el 
enfoque marcado por la Unión Europea. 
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LUIS DE GUINDOS JURADO
MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD 

DATOS PERSONALES

• Valladolid, 16 de enero de 1960.

• Casado, dos hijos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 
CUNEF (Universidad Complutense de Madrid) – Premio 
extraordinario de Fin de Carrera.

• Técnico Comercial y Economista del Estado (nº 2 de 
la promoción).

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• 2010-2011: Director del Centro del Sector Financiero de PwC

• 2010-2011: Director del Instituto de Empresa 
(IE Business School).

• Hasta 2011: Miembro del Consejo de Administración de Endesa.

• Hasta 2011: Consejero de Unidad Editorial

• 2008-2010: Responsable del sector financiero de PwC 
en España.

• 2006-2008: Presidente ejecutivo de Lehman Brothers para 
España y Portugal.

• 2004-2006: miembro del consejo asesor para Europa de 
Lehman Brothers.

• 1988-1996: Consejero delegado de AB Asesores.
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TRAYECTORIA POLÍTICA

• 2011–Actualidad: Ministro de Economía y Competitividad. 

 » Jefe de la Delegación del Consejo del ECOFIN durante la 
presidencia española de la UE.

• Vicepresidente del Comité de Política Económica (EPC) de 
la UE.

• Jefe de la Delegación española del Comité de Política Económi-
ca de la OCDE.

• Jefe de la Delegación de la Reunión ministerial de la OCDE.

• Miembro del Comité financiero y económico (EFC) de la UE.

• Presidente del Comité de inversiones del Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social.

• 2002-2004: Secretario de Estado de Economía.

• 2000-2002: Secretario General de Política Económica y Defensa 
de la Competencia.

• 1996-2000: Director General de Política Económica y Defensa 
de la Competencia.

OTROS DATOS DE INTERÉS

• Un ministro con experiencia para consolidar el crecimiento 
económico: De Guindos ya contaba en 2011 con una dilatada 
experiencia tanto en el mundo empresarial (Endesa, Lehman 
Brothers o PwC) como en el sector público (DG de política 
Económica y SG de Política Económica y Defensa de la 
Competencia). Esta experiencia se ha visto ampliada estos 
últimos cuatro años en los que Guindos ha adoptado medidas 
económicas que han permitido que la economía española 
crezca tres veces más que la europea y eso Mariano Rajoy 
lo sabe. De ahí que el Presidente del Gobierno haya querido 
continuar con la senda económica impulsada por su ministro 
de Economía. Además, Luis de Guindo fue responsable 
del programa económico del PP en las elecciones de 2004 
y ya entonces estaba llamado a ocupar la cartera que hoy 
seguirá ostentando.
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• Un guiño a Ciudadanos: El equipo económico de Ciudadanos 
ve con buenos ojos la continuidad de Luis de Guindos como 
ministro de Economía. Garicano, Roldán y De la Torre encabe-
zarán el equipo del partido en la negociación de los Presupues-
tos para 2017.

• Contactos básicos en la UE: En sus viajes ha profundizado sus 
contactos con responsables económicos de la Unión Europea 
y las instituciones multilaterales que luego exigen a España 
el cumplimiento de sus compromisos y los plazos para llegar 
a los objetivos de déficit. Es una interlocución muy valiosa de 
la que Rajoy no quiere prescindir en estos momentos, cuando 
Europa reclama de forma periódica ajustes y, ahora, recortes a 
corto plazo por un importe de 5.500 millones de euros.

• Un ministro con conflictos de interés: Ha sido el segundo 
ministro que más veces se ha abstenido en la discusión de 
proyectos de ley, informes o acuerdos ministeriales. Luis de 
Guindos se ha levantado de la mesa del Consejo de Ministros 
en 14 ocasiones desde que Rajoy asumió la presidencia, en 
diciembre de 2011, para evitar tomar decisiones que afectaban 
a empresas en las que ha trabajado, tal y como dicta la Ley del 
Alto Cargo de 2015. Sus 14 inhibiciones se debieron a decisiones 
relacionadas con el mercado eléctrico, salvo en una sanción 
a la exdirectora general del ICO, porque uno de los contratos 
que motivaron la sanción fueron adjudicados a PwC. No se 
ha ausentado en ninguna decisión relacionada con el sec-
tor bancario.

• Escasa relación con el Ministro de Hacienda. Su relación 
con Montoro no ha sido buena y muchas veces ha acudido a 
Bruselas sin toda la información que le habría gustado sobre 
el déficit público y sobre las cuentas de las administraciones 
procedente del Ministerio de Hacienda

• Perdió la presidencia del Eurogrupo: El socialdemócrata holan-
dés Jeroen Dijsselbloem se impuso en julio de 2015 a Luis de 
Guindos en la carrera por la jefatura del Eurogrupo (la reunión 
de ministros de Economía de la eurozona). Guindos perdió por 
12 votos a siete, mientras una fuente de Moncloa aseguró que 
la votación fue más reñida. Guindos anunció semanas antes de 
la votación que no repetiría como ministro, y eso enfrió el apo-
yo de parte de los socios ante la cercanía de elecciones genera-
les. Entre sus apoyos sí que contaba con el de Alemania.
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• Un independiente de carné y de comportamiento. Luis de 
Guindos, que hace un año se veía tan fuera del Gabinete que 
pujó sin éxito por la presidencia del Eurogrupo, rechazó ser 
incluido en las listas electorales el 20-D y el 26-J y presume de 
ser independiente. Todas esas facetas le han proporcionado 
un cierto rechazo entre muchos dirigentes populares, que le 
achacan además el error de haber metido a Rajoy en el lío del 
nombramiento de Soria para el Banco Mundial.

• Maestro del presidente en materia económica: Fue uno de los 
hombres fuertes del equipo del expresidente Aznar y, durante 
los últimos años de oposición, Rajoy acudió a él varias veces 
para orientar sus dudas en la materia.

• Al frente de Lehman Brothers. De Guindos llevaba la batu-
ta en España y Portugal de la firma americana cuando, en 
2008, quebró como consecuencia del escándalo de las hipote-
cas subprime.

• Un candidato para Caja Madrid: en 2009 sonó su nombre como 
posible sustituto de Miguel Blesa en la presidencia de la enti-
dad financiera, cargo que finalmente ocupó Rodrigo Rato.
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DOLORS MONTSERRAT MONTSERRAT
MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD 

DATOS PERSONALES

• Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona, 13 de diciembre de 1965.

• Hija de la exparlamentaria catalana Dolors Montserrat 
i Culleré.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Licenciada en Derecho por la Universidad Abad Oliba CEU 
(Barcelona).

• Máster Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados 
de Barcelona. 

• Programa de Derecho Agrario Comunitario impartido por la 
Università degli Studi di Ferrara (Italia).

• Posgrado en Derecho Urbanístico e Inmobiliario impartido por 
la Universidad Pompeu Fabra. 

• Posgrado de Mediación y Negociación impartido por la 
Universidad de Barcelona.

• Programa de Derecho Inmobiliario y Urbanístico impartido 
por ESADE.

• Programa de Dirección de empresas Inmobiliarias impartido 
por IESE.  

TRAYECTORIA PROFESIONAL

• 1997- 2004: Abogada ejerciente con despacho propio espe-
cializado en Derecho Urbanístico, inmobiliario y ambiental.  
También Abogada de Oficio (Colegiada en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona).
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TRAYECTORIA POLÍTICA

• 2008-Actualidad: Diputada de la IX , X , XI y XII legislaturas.

• 2012-Actualidad: Vicesecretaria de Organización y Acción 
Social del PP de Catalunya

• 2008-Actualidad: Miembro del Comité Ejecutivo del PP 
de Catalunya.

• 2011-2015: Vicepresidenta Tercera de la Mesa del Congreso.

• 2007-2011: Concejal y Portavoz del Grupo PP en el 
Ayuntamiento de Sant Sadurní d’ Anoia.

OTROS DATOS DE INTERÉS

• Ha sido Presidenta de la Junta dels Joves Confrares del Cava 
de Sant Sadurní D’Anoia.

• Ahijada política de Alicia-Sánchez Camacho, cercana a Soraya 
Sáenz de Santamaría.

• Poca trayectoria profesional. Muy activa en política desde 
joven: uno de los valores más sólidos del Partido Popular 
en Cataluña.

• Contraria a la paridad y a las cuotas, a las que describió como 
un “mecanismo de discriminación positiva que humilla y dis-
crimina a la mujer”. 
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Latam Desk
Claudio Vallejo
Director senior
cvallejo@llorenteycuenca.com

Lagasca, 88 - planta 3
28001 Madrid
Tel. +34 91 563 77 22

Ana Folgueira
Directora general de 
Impossible Tellers
ana@impossibletellers.com

Impossible Tellers
Diego de León, 22, 3º izq
28006 Madrid
Tel. +34 91 438 42 95

Lisboa

Madalena Martins
Socia
mmartins@llorenteycuenca.com

Tiago Vidal
Director general
tvidal@llorenteycuenca.com

Avenida da Liberdade nº225, 5º Esq.
1250-142 Lisboa
Tel: + 351 21 923 97 00

Sergio Cortés
Socio . Fundador y presidente
scortes@cink.es

Calle Girona, 52 Bajos
08009 Barcelona
Tel. +34 93 348 84 28

ESTADOS UNIDOS

Miami

Erich de la Fuente
Socio y director general
edelafuente@llorenteycuenca.com

600 Brickell Avenue
Suite 2020
Miami, FL 33131
T el . +1 786 590 1000

Nueva York

Latam Desk
Lorena Pino
Consultora senior
lpino@llorenteycuenca.com

Abernathy MacGregor
277 Park Avenue, 39th Floor
New York, NY 10172
T el . +1 212 371 5999 (ext. 374)

Washington, DC

Ana Gamonal
Directora
agamonal@llorenteycuenca.com

10705 Rosehaven Street
Fairfax, VA 22030
Washington, DC
Tel. +1 703 505 4211

MÉXICO, CENTROAMÉRICA 
Y CARIBE

Ciudad de México

Juan Rivera
Socio y director general
jrivera@llorenteycuenca.com

Av. Paseo de la Reforma 412, Piso 14, 
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
CP 06600, Ciudad de México
Tel: +52 55 5257 1084

La Habana

Pau Solanilla
Director general para Cuba
psolanilla@llorenteycuenca.com

Lagasca, 88 - planta 3
28001 Madrid
Tel. +34 91 563 77 22

Panamá

Javier Rosado
Socio y director general
jrosado@llorenteycuenca.com

Sortis Business Tower, piso 9
Calle 57, Obarrio - Panamá
Tel. +507 206 5200

Santo Domingo

Iban Campo
Director general
icampo@llorenteycuenca.com

Av. Abraham Lincoln 1069 
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7
Tel. +1 809 6161975

REGIÓN ANDINA

Luisa García
Socia y CEO Región Andina
lgarcia@llorenteycuenca.com

Bogotá

María Esteve
Directora general
mesteve@llorenteycuenca.com

Carrera 14, # 94-44. Torre B – of. 501
Tel: +57 1 7438000 

Lima

Luis Miguel Peña
Socio y director senior
lmpena@llorenteycuenca.com

Humberto Zogbi
Presidente
hzogbi@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7
San Isidro
Tel: +51 1 2229491

Quito

Alejandra Rivas
Directora general
arivas@llorenteycuenca.com

Avda. 12 de Octubre N24-528 y 
Cordero – Edificio World Trade 
Center – Torre B - piso 11
Tel. +593 2 2565820

Santiago de Chile

Claudio Ramírez
Socio y gerente general
cramirez@llorenteycuenca.com

Magdalena 140, Oficina 1801. 
Las Condes. 
Tel. +56 22 207 32 00

AMÉRICA DEL SUR

Buenos Aires

Pablo Abiad
Socio y director general
pabiad@llorenteycuenca.com 

Daniel Valli
Director senior de Desarrollo  
de Negocio en el Cono Sur
dvalli@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8. C1043AAP 
Tel: +54 11 5556 0700

Rio de Janeiro

Yeray Carretero
Director
ycarretero@llorenteycuenca.com

Rua da Assembleia, 10 - Sala 1801 
RJ - 20011-000
Tel. +55 21 3797 6400

São Paulo

Marco Antonio Sabino
Socio y presidente Brasil
masabino@llorenteycuenca.com

Juan Carlos Gozzer
Director general
jcgozzer@llorenteycuenca.com

Rua Oscar Freire, 379, Cj 111, 
Cerqueira César SP - 01426-001 
Tel. +55 11 3060 3390



Desarrollando Ideas es el Centro de Liderazgo a través 
del Conocimiento de LLORENTE & CUENCA.
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico y 
social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.
 
Desarrollando Ideas es una combinación global de 
relación e intercambio de conocimiento que identifica, 
enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la 
sociedad y tendencias de comunicación, desde un 
posicionamiento independiente.
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe 
Desarrollando Ideas.

www.desarrollando-ideas.com
www.revista-uno.com


